MEMORIA DE ACCIONES DEL CAMPO DE TRABAJO
CAMINO VIEJO DE CANDELARIA. 2012-2013
Comentario General sobre los Trabajos Técnicos
El “Campo de Trabajo Internacional Camino Viejo de Candelaria” ha tenido lugar
durante los años 2012 y 2013 en las instalaciones del Campamento Juvenil de La
Esperanza. La finalidad principal de los trabajos realizados por las personas
voluntarias era realizar un estudio del estado de conservación en el que se
encuentra el tramo del Camino Viejo de Candelaria declarado como BIC (Bien de
Interés Cultural) en el año 2003 por parte de la Unidad de Patrimonio del Cabildo
Insular de Tenerife. Para ello, se creó una base de datos en la que se recogían
recursos de interés y afecciones que, de algún modo, amenazaban a la propia
conservación del sendero. El resultado de los trabajos tras las dos ediciones
realizadas es el que se resume a continuación.
Documento que recoge los principales recursos presentes en la zona estudiada.
(20 recursos inventariados)
Documento que recoge las afecciones que amenazan a la conservación de estos
recursos o del propio camino. (69 afecciones inventariadas)
Base de datos con la descripción de los elementos inventariados por zonas de
actuación, imágenes de dichos elementos y afecciones así como cartografía de
estas zonas.
Documento cartográfico en diferentes formatos (.kmz, .gpx) en el que se han
ubicado, a través de tecnología GPS, las afecciones detectadas a lo largo de los
trabajos.
Propuesta inicial para la puesta en marcha de un Plan de Interpretación
destinado a la promoción de los elementos presentes en el propio camino y que se
encontraría destinado a la promoción de los valores patrimoniales con los que éste
cuenta.
Boceto de un Panel Interpretativo para la promoción de la importancia histórica
que este camino ha tenido para los habitantes de la isla
*Debemos señalar que las personas voluntarias que han realizado los trabajos no son especialistas en este
tipo de acciones por lo que su labor ha estado centrada en la recopilación de datos de campo
(coordenadas, imágenes…) así como su colaboración en otras tareas como la elaboración de cartografías o
la aportación de ideas para el diseño de Paneles Interpretativos. A este hecho se suma la circunstancia de
que las horas de trabajo son pocas debido a la realización del resto de actividades que conforman el
organigrama del Campo de Trabajo. De ahí que, a pesar de contarse con un trabajo que puede ser de gran
utilidad para la administración, se pueden observar algunas carencias en la información debido a la falta de
tiempo y cualificación técnica de las personas voluntarias.

Resumen de datos (años 2011-2012)
88 horas de trabajo por parte de los/as voluntarios/as
8 nacionalidades distintas en cuanto a la procedencia de las personas participantes
15 salidas y excursiones culturales durante las dos ediciones del campo de
trabajo
45 participantes con diferentes procedencias
69 afecciones detectadas a lo largo de los diferentes tramos visitados en el camino
20 recursos de interés inventariados
116 páginas del fichero final en el que se resumen los datos obtenidos
1 boceto para la ubicación de un panel interpretativo.
1 blog con --- entradas sobre la experiencia del Campo de Trabajo Internacional
Camino de Candelaria 2012

Diferentes momentos de las salidas y excursiones culturales a lugares de interés de la isla

Durante los trabajos de campo recopilando datos en el propio camino

Algunos de los recursos inventariados durante los trabajos realizados en los dos años

En cuanto al catálogo de recursos
Durante la edición del Campo de Trabajo de 2011, las personas asistentes centraron
sus trabajos en la elaboración de un catálogo de recursos de interés presentes en el
camino. La intención de estos trabajos era la de contar con información básica sobre
los recursos patrimoniales con los que cuenta el Camino Viejo de cara a su
conservación y posible promoción. En este catálogo se recoge de modo somero,
algunas de las afecciones a las que se enfrentaban estos recursos.

Portada del inventario de recursos y ejemplo de ficha puntual con cartografía y datos

En cuanto al catálogo de afecciones
En la segunda edición del Campo de Trabajo Internacional, las labores se centran en
la realización de un inventario de afecciones a lo largo del tramo del Camino Viejo
sometido a estudio. De esta manera, y trabajando en los diferentes tramos, se
obtiene un catálogo con 70 afecciones de diferente tipo (deterioro, incursión de
elementos externos…) Estas afecciones son inventariadas tomando su posición con
tecnología GPS y añadidas a una base cartográfica que puede ser de gran utilidad
para el desarrollo de futuras intervenciones de recuperación o mejoras en el propio
camino.

Portada del inventario de afecciones y ejemplo de ficha puntual con cartografía y datos

En cuanto al Plan de Interpretación
Una de las alternativas que se planteaba Durante la edición del Campo de Trabajo
de 2012 fue la posibilidad de diseñar uno o varios paneles interpretativos que
promoviesen la importancia que este camino ha tenido para la isla. Este trabajo se
orientó a seleccionar temáticas de interés y a la redacción de textos bien
documentados y con tratamiento interpretativo que pudiesen ser incluidos en un
panel para su posible ubicación en un lugar emblemático del recorrido. Como
resultado, se obtuvo un panel que, si bien precisa del tratamiento gráfico adecuado,
se encuentra prácticamente finalizado. La intención última sería la de crear un
sencillo Plan de Interpretación que defina la ubicación idónea de éste y otros
paneles a lo largo del recorrido así como la dotación de medios complementarios
que ayuden a la hora de promocionar la gran variedad de elementos patrimoniales
con los que cuenta el Camino Viejo de Candelaria.

Boceto inicial para la elaboración de un Panel Interpretativo para la promoción de los elementos patrimoniales del Camino Viejo

En cuanto a futuras intervenciones
Una vez finalizados los trabajos de recopilación de datos y estudio general del tramo
del Camino Viejo de Candelaria declarado como BIC, las acciones futuras pueden
ser dirigidas hacia varias alternativas de actuación alguna de las cuales podrían ser
desarrolladas a través de iniciativas de voluntariado mientras que otras requerirían
de personal especializado. Entre estas acciones señalamos:

A corto plazo (con carácter puntual)
•

Limpieza del camino en aquellos tramos en los que se detectan escombros, basuras
o afecciones varias de carácter puntual y que pueden ser enmendadas con facilidad.

•

Colocación de señales en el propio camino (señalización del PR “Camino Viejo de
Candelaria” y homologación del mismo)

•

Plan de interpretación y señalización del camino a través de la dotación de diferentes
recursos tales como mesas y paneles interpretativos, folletos autoguiados o creación
de recursos basados en las nuevas tecnologías.

•

Actuaciones de mejora ambiental (limpieza de especies invasoras)

•

Edición del Inventario de Recursos del Camino Viejo de Candelaria.

A medio plazo
•

Creación de programas educativos y turísticos destinados a la promoción y difusión
de los valores patrimoniales del Camino Viejo a Candelaria.

•

Diseño y materialización de proyectos de restauración paisajística.

A largo plazo
•

Recuperación de aquellos tramos de camino que se encuentran en avanzado estado
de deterioro.

•

Recuperación de tramos de camino que transcurren por carretera a través de la
adecuación de tramos empedrados o de tierra otorgando continuidad al sendero.

•

Integración de la iniciativa en un proyecto de Recuperación de Caminos
Tradicionales e Históricos en la Isla de Tenerife.

Presencia en los medios de comunicación
Durante las dos ediciones del Campo de trabajo Internacional Camino Viejo de
Candelaria, la presencia de este evento en diferentes medios informativos fue
realmente significativa apareciendo noticias referentes al mismo en diferentes
medios escritos y audiovisuales de carácter autonómico.
http://www.rtvc.es/noticias/la-esperanza-acoge-su-ii-campeonato-internacional90459.aspx Noticia aparecida en la Televisión Canaria
http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2012/08/22/camino-viejo-candelaria-basecampamento-trabajo-internacional/430509.html Noticia aparecida en La Opinión de
Tenerife (22 de agosto 2012)
http://www.eldia.es/2012-08-23/tenerife/1-Cabildo-Gobierno-canario-recuperanCamino-Viejo.htm Noticia aparecida en el periódico EL DIA (23 de agosto de 2012)

